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Tabla 97. Programas y proyectos 

COMPONENTE ÁREA PROYECTO 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 

EJECUCIO

N 

Económico 

Cadenas 
productivas 

1. Fortalecimiento en la comercialización 
de los emprendimientos productivos de la 

Parroquia. 

12000  
Del 2016 al 

2019 

2. Establecimiento de una fábrica 
procesadora de Lácteos en la parroquia 

Fernández Salvador 

17000 
Del 2016 al 

2019 

Seguridad y 

soberanía 
alimentaria 

3. Fortalecimiento de las Unidades 

productivas familiares para mejorar la 

producción  y la alimentación de los 
habitantes de la parroquia Fernández 

Salvador 

40000 

Del 2016 al 

2019 

Fomento 

Productivo 

4. Fortalecimiento organizativo para la 

venta asociativa inclusiva Solidaria en la 

Parroquia de Fernández Salvador 

8000 
Del 2016 al 

2019 

5.Mejoramiento de la producción del 

cultivo de papa 

28000 Del 2016 al 

2019 

6. Establecimiento de un huerto de plantas 
medicinales en las granjas integrales de 

las familias de Fernández salvador. 

6000 
Del 2016 al 

2019 

7.Diagnóstico y caracterización de los 
lugares turísticos de la parroquia 

Fernández salvador 

5000 
Del 2016 

8.Implementación de la fábrica de 
embutidos 

12000 Del 2016 al 
2019 

Cultura y 

social 

Participación  

Ciudadana e 
interacción 

social 

9.Fortalecimiento de los centros 

recreativos deportivos del Cantón 
Montufar caso Fernández Salvador 

12000 
Del 2016 al 

2019 

10.Campamento vacacional 
6000 Del 2016 al 

2019 

11.Fortalecer a los grupos de danza cultural 
de la parroquia Fernández 

10000 Del 2016 al 
2019 

12.Espacios alternativos para los adultos 

mayores 

19251 Del 2016 al 

2019 

13.Fortalecimiento de las tradiciones de la 
Parroquia Fernández Salvador 

12000 Del 2016 al 
2019 

Infraestructura 

parroquial 

14. Mantenimiento de los espacios públicos 

de la Parroquia Fernández Salvador 

40000 Del 2016 al 

2019 

Político 

institucional y 

participación 

ciudadana 

Capacidad del 

GAD para la 

gestión del 
territorio 

15.Fortalecimiento de la cooperación 
internacional de la parroquia Fernández 

salvador 

40000 

Del 2016 al 

2019 

TOTAL 267.251 USD  
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5.3. Fichas Técnicas de los proyectos de cambio de la parroquia Fernández 

Salvador, gestión 2014-2019 

 

PROYECTOS –FICHAS TÉCNICAS 

 

Ficha 1. Proyecto de cambio 1 

FICHA DEL PROYECTO # 1 

Nombre: 

Fortalecimiento a la comercialización de los productos y servicios generados en 

la Parroquia Fernández Salvador 

Descripción 

Para el sector productivo parroquial la actividad más importante y de mayor riesgo es la 

comercialización, los márgenes de comercialización existentes en la actualidad indican la 

diferencia entre el precio a nivel de granjas o pequeñas fábricas y el precio final que paga el 

consumidor en los mercados locales y tiendas, el cual en muchos casos hace que ciertos productos 

se encarezcan.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo apoyar a nivel asociativo y entre productores, 

intermediarios y comerciantes mayoristas; la posibilidad de ofrecer a los consumidores productos 

de buena calidad a precios competitivos, A su vez mejorar las condiciones económicas de los 

productores y  permitir trabajar con conocimiento real de sus posibilidades dentro de su entorno.  

 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Realizar un plan de marketing 

para mejorar la 

comercialización de los bienes 

y servicios producidos en la 

Parroquia de Fernández 

Salvador. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

 

Objetivos especifico 

1. Disponer de información actualizada sobre demanda y oferta de productos en la provincia 

del Carchi 

2. Capacitar a los pequeños productores sobre temas relacionados a la comercialización 

3. Realizar un plan de marketing para mejorar la comercialización de los productos 

generados en la parroquia. 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador. 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

3000 3000 3000 3000 12000 

Actores involucrados 
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 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

 Asociaciones de productores 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador. 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

 Asociaciones de productores 

Indicadores 

1. Efectuar un diagnóstico del sistema de comercialización actual de la Parroquia 

2. Identificar y priorizar los problemas del sistema de comercialización en la parroquia.  

3. Diseñar un sistema de Asociatividad para comercializar con eficiencia, eficacia y 

efectividad los productos o servicios. 

 

 

Ficha 2. Proyecto de cambio2 

FICHA DEL PROYECTO # 2 

Nombre: 

“Establecimiento de una fábrica procesadora de Lácteos en la parroquia 

Fernández Salvador” 

Descripción 

Las empresas comunitarias o de base comunitaria son iniciativas empresariales organizadas de 

forma colectiva para la producción y venta de productos y servicios en el mercado como 

estrategia de desarrollo local. El proyecto pretende conformar una empresa comunitaria con 

énfasis en el acopio de leche y producción de derivados. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Crear nuevas fuentes de 

trabajo, generadas por la 

expansión productiva 

implementada en la parroquia, 

principalmente en el casco 

urbano de Fernández Salvador 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

 

Objetivos especifico 

1. Organizar a los productores de leche de la parroquia como base de partida para 

emprender nuevas iniciativas. 

2. Crear el centro de acopio de leche como fomento productivo, aprovechando el recurso 

leche que dispone la parroquia. 

3. Procesar la leche en derivados 
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Localización. 

Parroquia Fernández Salvador. 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

3500 3500 4500 5500 17000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador. 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Porcentaje de operatividad del centro de acopio de leche de la Parroquia  

2. Cantidad de leche acopiada 

3. Cantidad de derivados de la leche obtenidos 

 

 

Ficha 3. Proyecto de cambio 3 

FICHA DEL PROYECTO # 3 

Nombre: 

“Fortalecimiento de las Unidades productivas familiares para mejorar la 

producción  y la alimentación de los habitantes de la parroquia Fernández 

Salvador” 

Descripción 

 

Los agricultores que producen prioritariamente para su consumo raramente disponen de ingresos 

monetarios suficientes para comprar los medios de producción de origen industrial, como 

fertilizantes químicos, productos fitosanitarios y maquinaria. De este modo se ven en la 

obligación de vender algunos productos excedentes de producción si las condiciones de mercado 

son verdaderamente favorables. La paulatina fragmentación de la tierra, el progresivo deterioro de 

las condiciones de los suelos, su baja calidad productiva y la carencia de recurso hídrico, dando 

paso a una producción de autoconsumo y subsistencia. (PREDECAN 2009). 
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Objetivo general Prioridad de la intervención 

Fortalecer el sistema de producción de las 

unidades agrícolas y pecuarias de las 

familias de la Parroquia Fernández 

Salvador. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

1. Establecimiento de granjas integrales 

2. diversificación de unidades productivas 

3. calidad de alimentación. 

 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

10000 10000 10000 10000 40000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 FEEP 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 FEEP 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Cantidad de agricultores capacitados en el establecimiento de granjas integrales  

2. Cantidad de granjas integrales establecidas. 

3. Número de unidades productivas  por granja integral. 

4. Porcentaje de buenas prácticas alimenticias asimiladas. 
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Ficha 4. Proyecto de cambio 4 

FICHA DEL PROYECTO # 4 

Nombre: 

“Fortalecimiento organizativo para la venta asociativa inclusiva Solidaria 

en la Parroquia de Fernández Salvador” 

Descripción 

La pequeña producción rural y sus organizaciones, enfrentan una serie de limitantes para 

insertarse a mercados, cadenas de valor y lograr en general su desarrollo. Una de las 

principales formas de superar estas limitaciones es la consolidación de las capacidades de las 

organizaciones, para que puedan mejorar sus posibilidades y formas de organizarse, financiar 

su capitalización y formar nuevos líderes y asociados/as. El proyecto pretende potencializar 

las formas de organización rural para fomentar la venta asociativa de productos en una feria 

inclusiva. 

 

La importancia de contar con una Feria inclusivas Solidaria en la parroquia tiene como fin 

apoyar la comercialización alternativa de productos cultivados por familias campesinas e 

indígenas organizadas de Fernández Salvador.  

A través de ellas se construyen circuitos cortos de comercialización que fortalecen las 

relaciones entre productores y consumidores 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Consolidar capacidades en las 

organizaciones para que 

puedan mejorar sus 

posibilidades y formas de 

organizarse, financiar su 

capitalización y formar nuevos 

líderes y asociados/as 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

 

X 

Objetivos especifico 

1. Desarrollar la cooperación horizontal, aprovechar sinergias y consolidar espacios de 

participación social , de gestión y comercial 

2. Contribuir al desarrollo sostenible y en equidad de género de las poblaciones de las 

comunidades rurales de la Parroquia de Fernández Salvador. 

3. Apoyar la producción local 

4. Disponer de un lugar adecuado donde se realizar la comercialización de los 

productos. 

5. Involucrar a todos los productores de la Parroquia de manera organizada. 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

2000 2000 2000 2000 8000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador  

 Asociaciones de productores 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola 

 Agricultores en general 

 Prefectura del Carchi 
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 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador  

 Asociaciones de productores 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola 

 Agricultores en general 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Numero de capacitaciones impartidas sobre venta asociativa. 

2. Cantidad de asociaciones y productores involucrados en la venta asociativa. 

3. Porcentaje de operatividad del espacio destinado a la venta asociativa. 

 

Ficha 5. Proyecto de cambio 5 

FICHA DEL PROYECTO # 5 

Nombre: 

“Mejorar las condiciones de los productores de papa de la parroquia de 

Fernández Salvador” 

Descripción 

Fernández Salvador es una parroquia donde su actividad económica se centra en la agricultura 

y ganadería, de acuerdo al diagnóstico local realizado un 80% de la población se dedica a 

cultivo de papa. 

El proyecto busca que cada familia mejore sus condiciones económicas al incluir a su sistema 

integrado de producción un área destinada al cultivo de papa, a su vez disponga de las 

capacidades que le permitirán cultivar de una manera sostenible y más rentable.  

Esto se va a conseguir a través de un programa de capacitación y entrega de semilla de papa 

de buena calidad a 200 agricultores de la Parroquia de Fernández Salvador    

La capacitación y la multiplicación de semilla se lo harán en cooperación con instituciones 

que trabajan en el territorio. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Fortalecer el sistema de producción de las 

unidades agrícolas y pecuarias de las 

familias de la Parroquia Fernández 

Salvador. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

1. Multiplicar y proveer semilla de PAPA de buena calidad. 

2. Proveer capacitación sobre prácticas agrícolas adecuadas. 

3. Incrementar el rendimiento del cultivo de papa en un 15% 

 

Localización. 
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Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

7000 7000 7000 7000 28000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Cantidad de semilla entregada.  

2. Número de agricultores beneficiados. 

3. Cantidad de unidades productivas de papa establecidas. 

4. Porcentaje de rendimiento incrementado. 

5. Porcentaje de buenas prácticas agroecologicas asimiladas. 

 

 

Ficha 6. Proyecto de cambio 6 

FICHA DEL PROYECTO # 6 

Nombre: 

“Establecimiento de una unidad productiva de plantas medicinales en las 

granjas integrales de las familias de Fernández salvador” 

Descripción 

Un huerto de plantas medicinales es un espacio destinado a la multiplicación y conservación 

de especies nativas que tienen cualidades medicinales, útiles para el hombre y los animales. 

El proyecto pretende potenciar a las granjas integrales familiares de la Parroquia, con la 

incorporación de una unidad productiva de plantas medicinales, a su vez capacitar a los 

beneficiarios sobre el manejo y uso medicinal de estas especies nativas que comúnmente no 

son producidas ni manejadas por los viveros comerciales.                

Objetivo general Prioridad de la intervención 
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Establecer un huerto de plantas 

medicinales como unidad 

productiva incluida en las 

granjas integrales de las 

familias de Fernández salvador 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

 

Objetivos especifico 

1. Establecer una unidad productiva de plantas medicinales 

2. Contar con variedad de plantas medicinales  

3. Capacitar sobre el manejo y uso de las plantas medicinales 

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

1500 1500 1500 1500 6000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Número de unidades productivas de plantas medicinales establecidas. 

2. Cantidad de agricultores capacitados en el manejo y uso de plantas medicinales.  

3. Diversidad de plantas medicinales establecidos por unidad productiva 
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Ficha 7. Proyecto de cambio 7 

FICHA DEL PROYECTO # 7 

Nombre: “Diagnóstico Turístico de la Parroquia Fernández Salvador” 

Descripción 

La gestión de un destino turístico requiere aunar esfuerzos que permitan establecer canales de 

colaboración para lograr una gestión turística integral. Para ello, es necesario adaptar la oferta del 

destino a las necesidades que manifiestan los turistas teniendo en consideración las nuevas 

preferencias así como su demanda real y potencial.  

 

El proyecto pretende identificar el potencial turístico de la parroquia y poder invertir y desarrollar 

el turismo comunitario, es decir tener una nueva alternativa y propuesta turística para los 

visitantes. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Identificar y caracterizar los 

lugares turísticos de la 

parroquia Fernández Salvador. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

 

Objetivos especifico 

1. Identificar los recursos turísticos 

2. Caracterizar a la población entorno al turismo 

3. Diseñar un producto turístico 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

5000    5000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades rurales beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 
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1. Cantidad de recursos turísticos identificados 

2. Categorización de los recursos turísticos disponibles 

3. Cantidad de recursos turísticos registrados 

 

 

Ficha 8. Proyecto de cambio 8 

FICHA DEL PROYECTO # 8 

Nombre: 

“Implementación de la fábrica de embutidos  de la parroquia Fernández 

Salvador” 

Descripción 

Las empresas comunitarias o de base comunitaria son iniciativas empresariales organizadas 

de manera colectiva para la producción y venta de productos y servicios en el mercado 

como estrategia de desarrollo local. El proyecto pretende conformar una empresa 

comunitaria en base a la elaboración de embutidos para consumo y fuente de ingresos 

económicos de las familias que participen en el proyecto. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Crear nuevas fuentes de 

trabajo, generadas por 

iniciativas productivas 

principalmente en el casco 

urbano de la parroquia.               

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

 

X 

Objetivos especifico 

1. Valorar la organización comunitaria como base de partida para emprender nuevas 

iniciativas. 

2. Crear la empresa productiva, aprovechando los recursos y las condiciones que 

presta la parroquia. 

3. Disponer de la infraestructura necesaria para la agroindustria local 

Localización. 

Casco Urbano de la Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 

Inversión 

3000  3000 3000   3000 12000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador. 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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 GAD Fernández Salvador 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola. 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Comunidades beneficiadas 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Porcentaje de operatividad de la fábrica de embutidos.      

2. Cantidad de embutidos procesados. 

3. Cantidad  de empleos generados 

4. Número de familias beneficiadas 
 

 

Ficha 9. Proyecto de cambio 9 

FICHA DEL PROYECTO # 9 

Nomb

re: 

Fortalecimiento de los centros recreativos deportivos del Cantón Montufar caso 

Fernández Salvador 

Descripción 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. (art 3 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación) 

 

El presente proyecto es de interés social, con la finalidad de fomentar el deporte, 

educación física y recreación; para mejorar la condición física de la Parroquia, 

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. A su vez impulsar la conformación y 

el fortalecimiento de las organizaciones sociales con fines deportivos, ocupando el tiempo 

libre en actividades que ayuden a formar la disciplina y amor por el deporte. 

 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Identificar y potenciar el talento 

deportivo de los niños y jóvenes de 

la Parroquia Fernández Salvador, 

para formar un semillero deportivo, 

competitivo a nivel local, regional y 

nacional. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

1. Tecnificar las habilidades y destrezas deportivas en los niños y niñas, jóvenes y 

adultos de la parroquia. 

2. Contribuir a la formación integral de la niñez y juventud de la Parroquia. 

3. Mejorar el estilo de vida de la niñez y juventud de la Parroquia. 

4. Promover jornadas deportivas con delegaciones invitadas. 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 
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Año 

2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

3000 3000 3000 3000 12000 

Actores involucrados 

 Junta Parroquial de Fernández Salvador 

 Gobierno Municipal de Montufar 

 Clubes deportivos de la parroquia. 

 Niños y adolescentes de la Parroquia 

 Liga deportiva de Montufar 

Entidad Gestora 

GAD Parroquial Rural Fernández Salvador, GAD Municipal de Montufar 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 Junta Parroquial de Fernández Salvador. 

 Gobierno Municipal de Montufar 

 Liga deportiva de Montufar 

Indicadores 

1. Cantidad de niños y adolescentes participantes   

2. Cantidad de encuentros deportivos realizados 

3. Número de jornadas deportivas realizadas. 

 

 

Ficha 10. Proyecto de cambio 10 

FICHA DEL PROYECTO # 10 

Nombr

e: 

Campamento vacacional para niños y adolescentes de la Parroquia Fernández 

Salvador. 

Descripción 

Es conveniente ir creando en el niño nuevas prácticas recreativas con el único fin de 

contribuir al mejor desenvolvimiento psicológico, físico y educativo, estrategias que 

formen la personalidad  ocupando el tiempo libre en actividades que ayuden a fortalecer 

el yo interior con procesos que no se vienen dando normalmente en el interior de las aulas 

en temporadas normales de clases. 

El proyecto busca trabajar con niños y niñas del casco urbano y sector rural de la 

Parroquia de  edades comprendidas entre 4 a 12 años y de jóvenes adolescentes 

comprendidos en las edades de 13 a 18 años. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Contribuir a la formación integral de la niñez 

y juventud de la Parroquia con la aplicación 

de actividades  artísticas, recreativas, 

deportivas y formativas. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 
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5. fortalecer en los participantes el amor hacia las actividades lúdicas, estéticas y el 

arte. 

6. Aportar en la formación de seres proponentes, con capacidad de discernir y ser 

actores sociales protagonistas del desarrollo de nuestro cantón en el aspecto 

cultural. 

7. Promover la autoestima y la autonomía, así como potenciar la convivencia y la 

solidaridad entre niños y niñas. 

8. Reforzar la capacidad de valores para resolver situaciones conflictivas que deja el 

bulling y la sexualidad precoz 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 

2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 

Inversión 

1500 1500 1500 1500 6000 

Actores involucrados 

 Junta Parroquial de Fernández Salvador 

 Gobierno Municipal de Montufar 

 Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y auspiciada por   

 FEDACC Organización no Gubernamental 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola 

 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 Junta Parroquial de Fernández Salvador 

 Gobierno Municipal de Montufar 

 Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y auspiciada por   

 FEDACC Organización no Gubernamental 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola 

Indicadores 

1. Cantidad de niños y adolescentes participantes   

2. Cantidad de talleres realizados 
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Ficha 11. Proyecto de cambio 11 

FICHA DEL PROYECTO # 11 

Nombre: 

“Fortalecimiento de los grupos de danza cultural de la parroquia Fernández 

Salvador” 

Descripción 

El proyecto busca impulsar los grupos de danza cultural de la parroquia, así como apoyar 

actividades de educación no formal a fin de lograr mayor equidad social, de género e 

inclusión. La dotación de trajes típicos y contratación de instructores de danza mejorara el 

nivel de presentación de los grupos de la parroquia, permitiendo participar en diferentes 

eventos tanto en la parroquia como fuera de ella, logrando llegar a sectores poblacionales 

rurales marginales y parroquiales excluidos actualmente del circuito cultural y sus ofertas.                

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Fortalecer los grupos de 

danza de la Parroquia 

fomentando el desarrollo de 

actividades culturales. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                          

               X 

Objetivos especifico 

          

1. Redefinir el uso de la infraestructura existente en la Parroquia 

2. Descentralizar la oferta cultural y educativa del cantón Montufar 

3. Fomentar e impulsar la creatividad de la juventud de la Parroquia 

4. Dotar de vestimenta apropiada a los grupos de danza de la parroquia. 

Localización. 

Casco Urbano de la Parroquia Fernández Salvador. 

Desglose del presupuesto 

Año 

2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 

Inversión 

2500 2500 2500 2500 10000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador. 

 Grupos de danza y cultura de la Parroquia 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador. 

Entidad Financiera (fuente de financiación). 

 GAD Fernández Salvador. 

 Grupos de danza y cultura de la Parroquia 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 
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1. Cantidad de trajes típicos confeccionados/adquiridos 

2. Cantidad de actividades de danza y cultura realizadas dentro y fuera de la 

parroquia. 

3. Cantidad de jóvenes involucrados  

 

 

Ficha 12. Proyecto de cambio 12 

FICHA DEL PROYECTO # 12 

Nombre

: 

“Proyecto de Espacios alternativos para los adultos mayores del Cantón 

Montufar” 

Descripción 

Generar lugares de promoción de envejecimiento activo y saludable por medio del 

encuentro y socialización de las Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y 

extrema pobreza donde se realizan actividades recreativas, culturales, sociales y 

formativas tendientes a la convivencia, participación, solidad y relación con el medio 

social. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Ejecutar servicios de inclusión social y calidad 

para la atención al ciclo de vida, protección 

especial de personas de la tercera edad de la 

Parroquia de Fernández Salvador, con énfasis 

en la población en situación de pobreza, 

extrema pobreza y vulnerabilidad. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

1. Generar lugares de promoción de envejecimiento activo y saludable por medio 

del encuentro y socialización de las Personas Adultas Mayores en condición de 

pobreza y extrema pobreza. 

2. Realizar actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la 

convivencia, participación, solidad y relación con el medio social. 

3. Dotar de alimentación a los adultos mayores de la parroquia Fernández Salvador 

Sucre 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto del GAD Fernández Salvador 

Año 

2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

4812,75 4812,75 4812,75 4812,75 19251 

Actores involucrados 

 GAD Municipal de Montufar 

 GAD Parroquial de Fernández Salvador 

 GAD Provincial del Carchi 

 Asociación de Adultos Mayores de la Parroquia 

Entidad Gestora 

GAD Municipal de Montufar, GAD Provincial del Carchi, GAD Fernández salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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 GAD Municipal de Montufar 

 GAD Parroquial de Fernández Salvador 

 GAD Provincial del Carchi 

 Asociación de Adultos Mayores de la Parroquia 

 

Indicadores 

1. Cantidad de Adultos mayores beneficiados.  

2. Número y tipo de actividades recreativas, culturales, sociales y formativas 

realizadas. 

 
 

 

Ficha 13. Proyecto de cambio 13 

FICHA DEL PROYECTO # 13 

Nombre: “Fortalecimiento de las tradiciones de la Parroquia Fernández Salvador” 

Descripción 

El proyecto busca impulsar un proceso de desarrollo cultural tradicional de la Parroquia a 

través de la realización de actividades que fomenten, la cultura, el baile, la gastronomía, 

el deporte, la música, la inclusión social, y la sana diversión.  

 

Este tipo de actividades serán espacios para que las comunidades rurales y marginales de 

la parroquia se integren y fomenten la hermandad y el sano esparcimiento. 

               

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Incentivar  la participación de los 

habitantes de la parroquia en las 

diferentes actividades 

tradicionales promocionadas por 

el GAD parroquial de Fernández 

Salvador.  

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos específico 

          

1. Incentivar la participación de todos los actores sociales de la parroquia. 

2. Fomentar la danza, música, y juegos tradiciones de la parroquia 

3. Impulsar el sano esparcimiento. 

4. Crear espacios alternativos de diversión e entretenimiento. 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 

Inversión 

3000 
3000 3000 

3000 
12000 

Actores involucrados 
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 GAD Fernández Salvador 

 Grupos sociales y culturales de la Parroquia 

 Prefectura del Carchi 

 Municipio de Montufar 

 Población en general 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural de Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Grupos sociales y culturales de la Parroquia 

 Municipio de Montufar 

 Población en general 

Indicadores 

1. Cantidad de actividades Culturales realizadas 

2. Cantidad de grupos sociales involucrados  

3. Cantidad de actividades tradiciones publicitadas. 

 

 

Ficha 14. Proyecto de cambio 14 

FICHA DEL PROYECTO # 14 

Nombre

: 

“Fortalecimiento de la cooperación internacional de la parroquia Fernández 

Salvador” 

Descripción 

En el COOTAD de acuerdo al Artículo 131.- Gestión de la cooperación internacional.- 

Menciona  

“Los gobiernos autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de 

la cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo 

y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad. Subsidiariedad. Oportunidad y 

pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema nacional de cooperación internacional. 

 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Fortalecer la 

cooperación 

internacional de la 

Parroquia Fernández 

Salvador del Cantón 

Montufar. 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

 

X 

Objetivos especifico 

4. Buscar mercados internacionales 

5. Promover el turismo internacional 

6. Promover la inversión extranjera en la parroquia   

7. Intercambio de conocimientos. 

8. Transferencia de tecnología.  
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Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 

2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

10000  10000  10000 10000  40000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 CHOICE Humanitarian Internacional 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola 

 Organizaciones no gubernamentales internacionales 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 CHOICE Humanitarian Internacional 

 Instituto de Autosuficiencia Agrícola 

 Organizaciones no gubernamentales internacionales 

Indicadores 

1. Cantidad de entidades internacionales contactadas. 

2. Numero de acuerdo de cooperación firmada. 

4. Cantidad de Proyectos visitados 

5. Capacitaciones de Transferencia de tecnología recibida 

 
 

 

Ficha 15. Proyecto de cambio 15 

FICHA DEL PROYECTO # 15 

Nombre: “Mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia Fernández Salvador” 

Descripción 

La Parroquia de Fernández Salvador dentro de su territorio cuenta con una serie de 

espacios públicos, para disfrute de la ciudadanía, entre los que se puede mencionar, 

parques, áreas verdes, monumentos, etc.., los mismos que aportan en el convivir de la 

ciudadanía, creando espacios de intercambio de conocimientos y saberes locales. 

 

Durante los últimos meses estos lugares públicos se han visto abandonados por la falta de 

mantenimiento y buen ornato. 

 

En base a las competencias que otorga la constitución y en ejercicio de la autonomía 

como derecho del GAD de Fernández Salvador se plantea un proyecto que busca 

mantener en buenas condiciones y de manera sostenible los espacios públicos  

 

El presente proyecto se basa en el Art. 267 numeral 2 de la Constitución Nacional de 

Ecuador establece “ Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 
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desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales ” 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Mantener los espacios 

públicos de la parroquia 

Fernández Salvador en 

buenas condiciones y 

habilitados para disfrute 

de la ciudadanía. 

 

 Inmediato      

 Corto plazo        

 Mediano plazo        

 Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

1. Realizar un inventario de los espacios públicos de la Parroquia Mariscal Sucre. 

2. Diagnosticar el estado de los espacios públicos existentes en la parroquia. 

3. Intervenir en el mejoramiento de los espacios públicos 

4. Identificar posibles lugares donde se podría incorporar más espacios públicos 

recreativos. 

 

Localización. 

Parroquia Fernández Salvador 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

10000 10000 10000 10000 40000 

Actores involucrados 

 GAD Fernández Salvador 

 Municipio de Montufar 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Fernández Salvador 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

 GAD Fernández Salvador 

 Municipio de Montufar 

Indicadores 

1. Cantidad de espacios públicos identificados 

2. Condición física de los espacios públicos. 

3. Porcentaje de intervención e inversión por espacio público. 

4. Propuesta de nuevos lugares donde se debería establecer espacios públicos. 
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Tabla 98. Ficha resumen de los programas y proyectos. 
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OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Realizar un plan 

de marketing para 

mejorar la 

comercialización 

de los bienes y 

servicios 

producidos en la 

Parroquia de 

Fernández 

Salvador. 

Zona 

Exclusiva para 

Conservación 

y restauración 

de cobertura 

vegetal y 

transición 

ecológica -

antrópica  

(ZE1) 

 

Fortalecer las 

cadenas 

productivas de 

la parroquia. 

1. Fortalecimiento 

en la 

comercialización de 

los emprendimientos 

productivos de la 

Parroquia. 

 

 

12000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

FEEP 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Cantidad de agricultores 

capacitados en el 

establecimiento de granjas 

integrales /Cantidad de 

granjas integrales 

establecidas/ 

Número de unidades 

productivas  por granja 

integral/ 

Porcentaje de buenas 

prácticas alimenticias 

asimiladas. 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 10: 

impulsar la 

trasformación de 

la matriz 

productiva 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Crear nuevas 

fuentes de trabajo, 

generadas por la 

expansión 

productiva 

implementada en 

la parroquia, 

principalmente en 

el casco urbano de 

Fernández 

Salvador 

Zona 

Exclusiva para 

Conservación 

y restauración 

de cobertura 

vegetal y 

transición 

ecológica -

antrópica  

(ZE1) 

 

Fortalecer las 

cadenas 

productivas de 

la parroquia. 

2. Establecimiento 

de una fábrica 

procesadora de 

Lácteos en la 

parroquia Fernández 

Salvador 

17000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Porcentaje de operatividad del 

centro de acopio de leche de 

la Parroquia/ Cantidad de 

leche acopiada/ Cantidad de 

derivados de la leche 

obtenidos 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

Garantizar la 

seguridad y 

soberanía 

Fortalecer el 

sistema de 

producción de las 

Zona 

Preferencial 

para 

Desarrollar la 

economía 

endógena 

3. 

Fortalecimiento de 

las Unidades 

40000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

4 años 

Cantidad de agricultores 

capacitados en el 

establecimiento de granjas 

GAD 

Parroquial 

Rural de 
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población 

 

 

alimentaria 

fortaleciendo la 

agricultura 

familiar y las 

prácticas 

agroecológicas. 

unidades agrícolas 

y pecuarias de las 

familias de la 

Parroquia 

Fernández 

Salvador. 

Desarrollo 

Agropecuario 

(ZP1) 

fortaleciendo 

e fomento 

productivo 

para crear y 

consolidar los 

sistemas de 

producción 

familiar de la 

parroquia. 

productivas 

familiares para 

mejorar la 

producción  y la 

alimentación de los 

habitantes de la 

parroquia Fernández 

Salvador” 

FEEP 

GADPC 

GADMM 

integrales / 

Cantidad de granjas integrales 

establecidas/ 

Número de unidades 

productivas  por granja 

integral/ 

Porcentaje de buenas 

prácticas alimenticias 

asimiladas. 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 08: 

consolidar el 

sistema económico 

social y solidario 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Consolidar 

capacidades en las 

organizaciones 

para que puedan 

mejorar sus 

posibilidades y 

formas de 

organizarse, 

financiar su 

capitalización y 

formar nuevos 

líderes y 

asociados/as 

Zona 

Exclusiva para 

Conservación 

y restauración 

de cobertura 

vegetal y 

transición 

ecológica -

antrópica  

(ZE1) 

 

Fortalecer las 

cadenas 

productivas de 

la parroquia. 

4. Fortalecimiento 

organizativo para la 

venta asociativa 

inclusiva Solidaria 

en la Parroquia de 

Fernández Salvador 

8000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

FEEP 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Numero de capacitaciones 

impartidas sobre venta 

asociativa/ 

Cantidad de asociaciones y 

productores involucrados en 

la venta asociativa/ 

Porcentaje de operatividad del 

espacio destinado a la venta 

asociativa. 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 02: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión, y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Fortalecer el 

sistema de 

producción de las 

unidades agrícolas 

y pecuarias de las 

familias de la 

Parroquia 

Fernández 

Salvador. 

Zona 

Preferencial 

para 

Desarrollo 

Agropecuario 

(ZP1) 

Desarrollar la 

economía 

endógena 

fortaleciendo 

e fomento 

productivo 

para crear y 

consolidar los 

sistemas de 

producción 

familiar de la 

parroquia. 

5.Mejoramiento de 

la producción del 

cultivo de papa 

28000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Cantidad de semilla 

entregada/ 

Número de agricultores 

beneficiados/ 

Cantidad de unidades 

productivas de papa 

establecidas/ 

Porcentaje de rendimiento 

incrementado/ 

Porcentaje de buenas 

prácticas agroecológicas 

asimiladas. 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Garantizar la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria 

fortaleciendo la 

agricultura 

familiar y las 

Establecer un 

huerto de plantas 

medicinales como 

unidad productiva 

incluida en las 

granjas integrales 

de las familias de 

Zona 

Preferencial 

para 

Desarrollo 

Agropecuario 

(ZP1) 

Desarrollar la 

economía 

endógena 

fortaleciendo 

e fomento 

productivo 

para crear y 

6. Establecimiento 

de un huerto de 

plantas medicinales 

en las granjas 

integrales de las 

familias de 

Fernández salvador. 

6000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

FEEP 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Número de unidades 

productivas de plantas 

medicinales establecidas/ 

Cantidad de agricultores 

capacitados en el manejo y 

uso de plantas medicinales/ 

Diversidad de plantas 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 
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prácticas 

agroecológicas. 

Fernández 

salvador 

consolidar los 

sistemas de 

producción 

familiar de la 

parroquia. 

medicinales establecidos por 

unidad productiva 

 

OBJETIVO 10: 

impulsar la 

trasformación de 

la matriz 

productiva 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población a 

través del 

fortalecimiento 

del Turismo 

comunitario 

 

Identificar y 

caracterizar los 

lugares turísticos 

de la parroquia 

Fernández 

Salvador. 

Zona 

Exclusiva para 

Conservación 

y restauración 

de cobertura 

vegetal y 

transición 

ecológica -

antrópica  

(ZE1) 

 

Fortalecer las 

cadenas 

productivas de 

la parroquia. 

7.Diagnóstico y 

caracterización de 

los lugares turísticos 

de la parroquia 

Fernández salvador 

5000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Cantidad de recursos 

turísticos identificados/ 

Categorización de los 

recursos turísticos 

disponibles/ 

Cantidad de recursos 

turísticos registrados 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 10: 

impulsar la 

trasformación de 

la matriz 

productiva 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Crear nuevas 

fuentes de trabajo, 

generadas por 

iniciativas 

productivas 

principalmente en 

el casco urbano de 

la parroquia. 

Zona 

Exclusiva para 

Conservación 

y restauración 

de cobertura 

vegetal y 

transición 

ecológica -

antrópica  

(ZE1) 

 

Fortalecer las 

cadenas 

productivas de 

la parroquia. 

8.Implementación de 

la fábrica de 

embutidos 

12000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Porcentaje de operatividad de 

la fábrica de embutidos/ 

Cantidad de embutidos 

procesados/ 

Cantidad  de empleos 

generados/ 

Número de familias 

beneficiadas 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Identificar y 

potenciar el 

talento deportivo 

de los niños y 

jóvenes de la 

Parroquia 

Fernández 

Salvador, para 

formar un 

semillero 

deportivo, 

competitivo a 

nivel local, 

regional y 

  

9.Fortalecimiento de 

los centros 

recreativos 

deportivos del 

Cantón Montufar 

caso Fernández 

Salvador 

12000 

GAD FS 

Liga Deportiva 

Cantonal de 

Montufar 

GADMM 

4 años 

Cantidad de niños y 

adolescentes participantes/ 

Cantidad de encuentros 

deportivos realizados/ 

Número de jornadas 

deportivas realizadas. 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

GAD 

Municipal 

de 

Montufar 
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nacional. 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Contribuir a la 

formación integral 

de la niñez y 

juventud de la 

Parroquia con la 

aplicación de 

actividades  

artísticas, 

recreativas, 

deportivas y 

formativas. 

  
10.Campamento 

vacacional 
6000 

GAD FS 

GADMM 

Consejo 

Cantonal de la 

Niñez y 

Adolescencia 

FEDACC  

ONG 

4 años 

Cantidad de niños y 

adolescentes participantes/ 

Cantidad de talleres 

realizados 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Mejorar la 

producción y el 

ingreso 

económico de la 

Parroquia 

Fortalecer los 

grupos de danza 

de la Parroquia 

fomentando el 

desarrollo de 

actividades 

culturales. 

  

11.Fortalecimiento a 

los grupos de danza 

cultural de la 

parroquia Fernández 

10000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

GADPC 

GADMM 

Grupos de 

danza de la 

Parroquia 

4 años 

Cantidad de trajes típicos 

confeccionados/adquiridos/ 

Cantidad de actividades de 

danza y cultura realizadas 

dentro y fuera de la parroquia/ 

Cantidad de jóvenes 

involucrados 

 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

 

Ejecutar servicios 

de inclusión social 

y calidad para la 

atención al ciclo 

de vida, 

protección 

especial de 

personas de la 

tercera edad. 

  

12.Espacios 

alternativos para los 

adultos mayores 

19251 

GAD FS 

GADPC 

GADMM 

Asociación de 

Adultos 

mayores de la 

Parroquia 

4 años 

Cantidad de Adultos mayores 

beneficiados/ 

Número y tipo de actividades 

recreativas, culturales, 

sociales y formativas 

realizadas. 

 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 03: 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

 

Incentivar  la 

participación de 

los habitantes de 

la parroquia en las 

diferentes 

actividades 

tradicionales. 

  

13.Fortalecimiento 

de las tradiciones de 

la Parroquia 

Fernández Salvador 

12000 

GAD FS 

UPEC 

GADPC 

GADMM 

Grupos  

culturales de la 

Parroquia 

 

4 años 

Cantidad de actividades 

Culturales realizadas/ 

Cantidad de grupos sociales 

involucrados/ 

Cantidad de actividades 

tradiciones publicitadas. 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

OBJETIVO 12. 

Garantizar la 

soberanía y la paz, 

 

Fortalecer la 

cooperación 

internacional de la 

  

14.Fortalecimiento 

de la cooperación 

internacional de la 

40000 

GAD FS 

TIFSRA. 

CHOICE 

4 años 

Cantidad de entidades 

internacionales contactadas/ 

Numero de acuerdo de 

GAD 

Parroquial 

Rural de 
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profundizar la 

inserción 

estratégica en el 

mundo y la 

integración 

latinoamericana. 

 

Parroquia 

Fernández 

Salvador del 

Cantón Montufar. 

parroquia Fernández 

salvador 

Humanitarian cooperación firmados/ 

Cantidad de Proyectos 

visitados / 

Capacitaciones de 

Transferencia de tecnología 

recibida 

 

Fernández 

Salvador 

  

Mantener los 

espacios públicos 

de la parroquia 

Fernández 

Salvador en 

buenas 

condiciones y 

habilitados para 

disfrute de la 

ciudadanía. 

 

  

15.Mantenimiento 

de los espacios 

públicos de la 

Parroquia Fernández 

Salvador 

40000 

GAD FS 

TIFSRA. 

UPEC 

FEEP 

GADPC 

GADMM 

4 años 

Cantidad de espacios públicos 

identificados/ 

Condición física de los 

espacios públicos/ 

Porcentaje de intervención e 

inversión por espacio público/ 

Propuesta de nuevos lugares 

donde se debería establecer 

espacios públicos. 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Fernández 

Salvador 

 


